
viernes, 14 de mayo de 2021

Abierta la convocatoria Neotec 2021 para 
empresas innovadoras de base tecnológica 
con un presupuesto récord de 36,46M€

CTA ayuda a los candidatos a solicitar esta subvención del CDTI, con una tasa de éxito cercana al 50% en 
los últimos años, frente al 25% de tasa de éxito media del programa.
La convocatoria está abierta desde mañana hasta el próximo 8 de julio, para financiar a fondo perdido hasta 
el 85% de la puesta en marcha de nuevos proyectos tecnológicos con hasta 325.000€.
Como novedad, esta convocatoria mejora las condiciones en el caso de contratación de doctores 
(oportunidad especial para empresas de base tecnológica surgidas del ámbito científico).

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial [ 
 (CDTI, @CDTIoficial) abre http://www.cdti.es/ ]

mañana y hasta el próximo 8 de julio, la 
convocatoria 2021 del programa Neotec, dotada de 
un presupuesto récord de 36,46 millones de euros 
para conceder subvenciones de hasta 325.000€ a 
empresas innovadoras de base tecnológica.

Este programa financia a fondo perdido hasta el 
70% de proyectos de 1 ó 2 años de duración con un 
presupuesto mínimo de 175.000€ y concede una 

subvención máxima de 250.000€. En el caso de el proyecto contrate un doctor, el porcentaje financiado máximo 
se eleva hasta el 85% y la subvención máxima, a 325.000€. Los proyectos deben requerir el uso de tecnología o 
conocimiento a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo 
de tecnología. 

Como novedad, esta convocatoria mejora las condiciones en el caso de contratación de doctores, lo que supone 
una oportunidad especial para empresas de base tecnológica surgidas del ámbito científico.

El presupuesto de esta convocatoria 2021 es el más alto de la historia del programa Neotec y se sitúa más de 10M
€ por encima de lo habitual gracias al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado 
con los fondos europeos Next Generation EU.

Contacta con nosotros en este link para solicitarnos ayuda en la convocatoria Neotec 2021
[ mailto://negocio@corporaciontecnologica.com ]

CTA ayuda a los candidatos a preparar la propuesta, con una tasa de 
éxito cercana al 50%
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CTA presta servicios de apoyo en la solicitud de 
incentivos al programa Neotec. Ayuda a los 
candidatos a mejorar la calidad de solicitud y la 
estrategia empresarial y les asesora durante todo el 
proceso de captación de fondos.

En los últimos años, CTA ha conseguido una tasa 
de éxito superior al 45% en los proyectos 
presentados, cuando la tasa de éxito media del 
programa se sitúa en el 25%.

Si estás interesado, escríbenos a 
.negocio@corporaciontecnologica.com [ mailto://negocio@corporaciontecnologica.com ]

Como ejemplo, puedes conocer el caso de éxito de Livelink Motor aquí. [ http://www.corporaciontecnologica.com/es
/sala-de-prensa/noticias/Livelink-Motor-consigue-una-ayuda-Neotec-por-250.000-y-un-prestamo-de-ENISA-por-
195.000-gracias-a-la-ayuda-de-CTA/ ]

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de las ayudas Neotec del CDTI?

Los beneficiarios de esta convocatoria Neotec son pequeñas empresas innovadoras, con menos de 50 empleados 
y un balance inferior a 10 M€, constituidas entre 6 meses y tres años antes de la fecha de cierre del plazo de 
presentación de las solicitudes y que tengan un capital social mínimo de 20.000 euros.

Estas ayudas podrán ser compatibles con la percepción de otras ayudas que procedan de otras Administraciones, 
entes públicos o privados, nacionales, internacionales o de la Unión Europea, en los términos establecidos en el 
artículo 12 de la Orden CNU/1308/2018, de 28 de noviembre. No podrán optar a estas ayudas aquellos proyectos 
empresariales que no incluyan el desarrollo de tecnología propia.

Solicítanos ayuda para presentar tu proyecto a la convocatoria Neotec 2021.
[ mailto://negocio@corporaciontecnologica.com ]
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